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Como parte de las estrategias en materia de 
desarrollo de competencias digitales, durante 
el 8 de octubre hasta el 26 de noviembre del 
presente, el TecNM campus Lázaro Cárdenas 
es sede para el entrenamiento de informática 
de la 23° Olimpiada Estatal de Informática 
2022, organizada por las Facultades de 
Ingeniería Eléctrica y Físico Matemáticas de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. El programa de entrenamiento va 
dirigido a todos los alumnos inscritos en nivel 
básico, medio superior y participación 
abierta; quienes están en el proceso para formar la Selección del Estado que participará 
en la 28° Olimpiada Mexicana de Informática (OMI).  

La OMI es un concurso nacional para jóvenes con el gusto y facilidad para resolver 
problemas prácticos mediante la lógica, buscando: 

• Promover el interés por la informática y 
las ciencias de la computación entre los 
estudiantes del País. 
• Fomentar el desarrollo tecnológico en 
México. 
• Encontrar a jóvenes talentosos para 
brindarles apoyo en sus estudios y guía para 
sus inquietudes. 
• Promover la amistad, convivencia e 
intercambio tecnológico entre jóvenes de 
todo el país con intereses comunes en la 
programación. 
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 Por tal motivo, la Institución se suma a los esfuerzos 
en pro de facilitar las actividades presenciales, de 
acuerdo con la calendarización de las jornadas de 
pre-entrenamiento, las cuales asisten todos los 
sábados a partir del 08 de octubre hasta el 26 de 
noviembre del 2022, de 9:00 a 12:00 horas, 
finalizando el día 03 de diciembre del presente año; 
con la aplicación del examen “OEIM preselección 
2023”.  

A continuación, se enlistan a las escuelas participantes: 

Escuela Participantes 
Colegio Anglo Buganvilias  7 
Escuela Belisario Domínguez 1 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estados de Michoacán 05 

22 

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán Plantel 
La Mira 

5 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 035 20 
Preparatoria General Lázaro Cárdenas 4 
Escuela Secundaria Federal Jaime Torres Bodet 1 
Escuela Secundaria Técnica 134 1 
Otros 5 

Totales 66 
 

El TecNM Campus Lázaro Cárdenas, a nombre de nuestro Director, el Dr. Felipe Palomares 
Salceda, AGRADECE Y RECONOCE el compromiso, esfuerzo y dedicación de la Mtra. 
Araceli Velázquez Gutiérrez, quien está a cargo del Proyecto en la región Lázaro Cárdenas 
y junto con el C. Luis Fernando Rojas González, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales,  brindan las asesorías necesarias previo al evento a todas las escuelas 
participantes en el proceso de preselección, deseándoles el mejor de los éxitos. 

 

 


